
CAPITULO III  VESTUARIO E ILUMINACIÓN 

 

3.1 VESTUARIO 

 

El vestuario será sencillo, relativamente hablando pues a diferencia de obras en 

las que el vestuario comunica una personalidad, (como una princesa, un cazador o un 

plebeyo) el propósito de este vestuario será solo el de resaltar el movimiento, para 

ayudar a comunicar el sentimiento que producen los diversos colores sobre las 

bailarinas. 

 

Serán vestidos con tirantes delgados en los hombros, entallados a la cintura y 

amplios a partir de la cadera hasta llegar a las espinillas, los tres vestidos serán 

idénticos, salvo por la talla, pues así el espectador verá a las bailarinas como un mismo 

elemento, un mismo tipo de materia.  

 

El color de los vestidos será blanco, debido a que como hemos tratado 

anteriormente, el blanco refleja todos los colores del espectro y las bailarinas se verán 

iluminadas por los tres colores primarios sustractivos en diversos momentos de la obra 

mediante la iluminación.  

 

El tipo de tela  que será utilizado para confeccionar los vestidos, esta hecha de 

licra y algodón con una textura un poco rugosa y opaca, la razón por la cual la tela será 

un poco elástica es porque así las bailarinas tendrán la libertad y facilidad de hacer 

todos los movimientos sin el temor de que el vestuario se les vaya a romper a la hora del 

acto, y la razón por la cual será opaca es porque así se podrá evitar que la luz brille 

excesivamente en el vestuario a la hora de proyectar la iluminación hacia la tela. 

 

 Es importante mencionar que la tela es gruesa y tiene una caída pesada, para 

que a la hora de hacer brincos grandes o movimientos con la pierna alzada, no  flote y se 

mantenga en el aire sino que tenga el peso necesario para ir al compás de los 

movimientos corporales y no sirva de obstrucción para las bailarinas.   

 

La razón por la cual  decidí que fueran vestidos y no faldas con top o pantalones 

fue porque yo siento que  el vestido en este caso,  permite que el movimiento sea visto  



de una manera más notoria por el público y pueda crear un efecto visual de 

alargamiento y además que el vestido elonga la figura de una bailarina  y no permite que  

se reduzca tanto en el escenario. El vestuario será confeccionado por la diseñadora de 

modas Marcela Reyes. 

 

A continuación se anexan los bocetos para apreciar el diseño de el vestido en 

tres posiciones así como también  un pedazo de la tela del que fue hecho el vestuario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 



3.2 ILUMINACIÓN 

 

El diseño de utilizar iluminación en la coreografía tenia el objetivo de que ciertas partes 

de la obra fueran corroboradas con la ayuda de la proyección de los colores cyan, 

magenta y amarillo  hacia las  prendas de las bailarinas, es decir reflejar el color en el 

vestido. Tomando esto en cuenta, el proceso y diseño de la iluminación no fue tan 

complicado ya  que no había cambios tan frecuentes y complejos.  

 

 La obra en general intenta mostrar al espectador que los colores provocan en 

nosotros emociones y sentimientos; y estas emociones y sentimientos han sido 

traducidos a movimiento, pero además con la ayuda de la iluminación se  busca crear 

ciertos tipos de atmósfera para facilitar el canal de comunicación entre el espectador y la 

coreografía y éste se viene convirtiendo en un elemento tan importante como lo es la 

música o el vestuario, puesto que forma parte del cuerpo de la coreografía y sin su 

presencia la obra no sería la misma.  

 

Lo que se espera comunicar con la iluminación es simple y sencillamente 

exponer el color tal  cual es en los vestidos de las bailarinas. El movimiento  que cada 

una de ellas haría expresaría los sentimientos del color; no se esperaba crear algún 

ambiente en particular como odio, felicidad  etc. Fue solamente el color puro tal cual es 

físicamente. 

 

Se utilizó un color más aparte de los tres colores ya mencionados  y éste es el 

blanco éste funcionó como un medio de introducción para que cada uno de los colores 

entrara en el momento adecuado, se decidió que fuera blanco porque con este color no 

se pretende transmitir algún sentimiento o sensación es básicamente como parte de la 

transición o puente para unir un “solo” con otro “solo”. 

 

Para tener una mejor visualización de la iluminación hacia la coreografía se  ha 

descrito paso a paso la participación de ella y el momento en que la luz baña al 

escenario.  

 

En principio de la obra hay un  de veinticuatro tiempos con las tres bailarinas 

sobre el escenario,  al inicio de éste, entra muy lentamente la iluminación en blanco, al 



estar terminando el “canon”; la luz blanca empieza a apagarse y con la misma 

intensidad difusa.   

 

Entra el color cyan bañando solamente el vestido de  la ejecutante que va a hacer 

el “solo” del cyan, al estar terminando la bailarina su “solo”,  vuelve a entrar el blanco 

para que nuevamente las tres ejecutantes hagan otro “canon” o puente, al terminar el 

“canon”, la luz blanca se va perdiendo y poco a poco se va observando en el escenario 

el color magenta hasta llegar a la intensidad necesaria.  

 

Al estar terminando el “solo” de el magenta, también termina la participación de 

la  luz magenta, va desapareciendo lentamente, hasta entrar nuevamente el blanco para 

hacer un penúltimo “canon”, ya que éste termina y desaparece difusamente, se hace ver 

el color amarillo poco a poco hasta llegar a su esplendor, de igual manera que los otros, 

terminar el “solo” del amarillo el color también desaparece difusamente.  

  

Por último entra el blanco para que la obra termine con un “canon” de 

veinticuatro tiempos. La razón por la cual la luz  debe entrar lentamente es para que el 

espectador no sienta tanta agresión entre un cambio y otro de color. 

 

Los tipos de afoques que fueron utilizados en la obra son: Lecos tipo Zoom 23  a 

52 grados.  Y para crear los ambientes  se utilizó:   Fresnel de 5” (pulgadas) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE CUES 

# DESCRIPCIÓN TIEMPO CUES 

1  Oscuro   

2 Cenitales en las varas de tramoya en luz 

blanca 

50 seg. Cuando las tres están en 

triangulo para iniciar el 

primer canon 

3 Entra poco a poco los lekos en luz cyan 1.50 seg. Cuando se queda sola la 

bailarina que está en el 

centro de el triangulo. 

4 Cenitales en las varas de tramoya en luz 

blanca 

50 seg.  Cuando entran al 

escenario las dos 

restantes bailarinas y se 

sitúan en una diagonal 

5 Entra poco a poco los lekos en luz magenta 4.00 min. Cuando se queda la sola 

la bailarina que está en el 

centro de la diagonal 

6 Cenitales en las varas de tramoya luz blanca 50 seg.  Cuando entran al 

escenario las dos 

bailarinas restantes y se 

sitúan en una diagonal 

7 Entra poco a poco los  lekos en luz amarillo 2.50 seg. Cuando se queda sola la 

bailarina que está en el 

centro de la diagonal 

8 Cenitales en las varas de tramoya lados en 

luz blanca 

50 seg.  Cuando entran por última 

vez las dos restantes 

bailarinas y se sitúan en 

una línea recta horizontal. 

 

 

 

 

 

 



Plano de iluminación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Espacios, entradas y salidas de las bailarinas en el escenario. 

 

 
 

 


